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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

La Dirección General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 21 
párrafo noveno, 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 2, 3 fracciones I, II y XI, 7 párrafo segundo, 16 fracción XVI y último párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 fracción V, 4, 11 y 12 
fracciones IV y V de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 17 fracción 
XIV y 56 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal; y apartado Objetivos y Funciones de los Puestos, sub apartado puesto Dirección General de la 
Policía Auxiliar, Atribuciones Específicas, fracciones I y XVIII del Manual Administrativo de la Policía 
Auxiliar; 6°, fracción IX del Decreto publicado el 13 de noviembre de 2001, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, por el que se reforma y adiciona el Artículo 6° del diverso por el que se crea el Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, denominado Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), publicado el 26 de mayo de 2000, en la 
propia Gaceta Oficial, en el que se establece que el Órgano de Gobierno se integrará por cinco elementos 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, debiendo integrarse por al menos una 
mujer: 
 

CONVOCA 
 
Al personal operativo en activo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cuya trayectoria dentro de la 
Corporación acredite que se han desempeñado en apego a los principios de honestidad, lealtad y 
disciplina, y que cumplan con los requisitos establecidos dentro de la presente Convocatoria, a participar 
en el proceso de selección para ocupar cinco cargos de Representante Titular y cinco cargos de 
Representante Suplente, en el Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, para el período 2020-2022. 
 
La designación en el cargo, es de carácter honorífico y no otorga derecho alguno a recibir prestación, 
compensación económica, en especie o adicional a la que les corresponde, con motivo del desempeño del 
servicio que tienen asignado. 
 
Para supervisar el cumplimiento de la presente Convocatoria y la transparencia en el proceso de elección, 
serán invitados a participar: el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Dirección 
General de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
1.- REQUISITOS 
 
I. Ser personal activo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
II. Tener una antigüedad mínima de 10 años ininterrumpidos en el servicio. 
III. Tener una edad máxima de 62 años el día de la elección. 
IV. No haber sido sentenciado por delito doloso, lo que se acreditará mediante la exhibición de la carta 

de no antecedentes penales, ni estar sujeto a proceso penal o administrativo, haber aprobado las 
evaluaciones en la Dirección General del Centro de Control de Confianza y ser de notoria buena 
conducta. 

V. No tener antecedentes en la Dirección Jurídica y Consultiva referente a haber promovido juicio de 
cualquier materia en contra de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y/o de sus autoridades. 

VI. No haber sido suspendido o inhabilitado. 
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VII. Haber aprobado las Fases I, II y III del Curso Básico de Formación y contar con al menos un curso de 
actualización policial con vigencia en el año en curso. 

VIII. No estar desempeñando algún cargo de mando de estructura. 
IX. No haber sido sujeto a procedimiento de responsabilidad ante el Órgano Interno de Control en la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de Procedimiento ante la Comisión de 
Honor y Justicia o de investigación en la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Dirección de Inspección General de la Policía 
Auxiliar. 

X. No haber ocupado el cargo de integrante, titular o suplente, en el Órgano de Gobierno de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

XI. Presentar recibo de pago de la quincena 20/2019. 
 
El cargo será por tres años y no podrán ser reelegidos. 
 
2.- REGISTRO 
 
a) La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros, por conducto de la Subdirección de 

Recursos Humanos, dará a conocer a través de la página electrónica de la Corporación, a más tardar 
el 15 de noviembre de 2019, el listado del personal en activo. 

b) El registro de candidatos se llevará a cabo en la Mesa de Registro, que contará con una urna, a cargo 
de la Subdirección Contenciosa, ubicada en la calle de Zaragoza No. 280, Colonia Buenavista, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C. P. 06350, de esta Ciudad, en las instalaciones de la Dirección Jurídica y Consultiva, los 
días domingo 24 y lunes 25 de noviembre de 2019, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, conforme 
al listado de personal en activo emitido por la Subdirección de Recursos Humanos. 

c) El personal, podrá registrar sólo un candidato masculino y uno femenino. 
d) El personal administrativo y operativo activo, previamente identificado, con identificación oficial 

vigente (cartilla, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) y su credencial de la 
Corporación y recibo de pago de la quincena 20/2019,  por una sola ocasión, recibirá el formato para 
registro de candidatos, depositándolo en la urna, firmando en el listado nominal como constancia. 

e) Concluido el plazo, se cancelarán los formatos no utilizados, se sellará la urna y se resguardará en las 
oficinas de la Dirección de Inspección General de la Policía Auxiliar. 

 
3.- SELECCIÓN 
 
a) El día hábil siguiente, esto es, martes 26 de noviembre de 2019 a las 10:00 horas, la Dirección de 

Inspección General, trasladará la urna a la Sala de Juntas de la Dirección General de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México, donde se procederá a la apertura de la misma, en presencia de los 
integrantes del Comité de Elección y de las instituciones designadas como observadoras. 

b) Se revisarán los formatos que fueron depositados en la urna y se procederá a anular aquellos que 
tengan más de un candidato masculino o femenino, así como aquellos que, a juicio del Comité de 
Elección resulten ilegibles. 

c) Con el resto de los formatos se elaborará la lista única de precandidatos propuestos, masculinos y 
femeninos, y se levantará el acta de formatos anulados. 
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4.- VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
a) La Subdirección de Recursos Humanos, confirmará que los aspirantes, cumplan con los requisitos y 

solicitará a la Dirección General de Asuntos Internos, a la Comisión de Honor y Justicia, a la Dirección 
General de Derechos Humanos, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, todas de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; a la Dirección Jurídica y Consultiva y a la Dirección de 
Inspección General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, informen si cuentan con 
antecedentes negativos del personal registrado y a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional 
y Servicios de Apoyo, la validación del curso básico de formación policial (fase I, II y III), así como el 
curso de actualización Policial vigente del personal registrado. 

b) Una vez recabados los informes, la Subdirección de Recursos Humanos, a más tardar el 6 de 
diciembre de 2019, dará a conocer a través de la página electrónica de la Corporación, el listado del 
personal que reúne los requisitos. 

c) Quienes cumplan con los requisitos y deseen participar, deberán entregar la carta de no 
antecedentes penales y la carta de aceptación de participación el día martes 10 de diciembre de 
2019, ante la Subdirección de Recursos Humanos en un horario de 09:00 a 17:00 hrs. 

d) Verificados los resultados de las evaluaciones de permanencia y carta de no antecedentes penales, se 
elaborará la relación definitiva de candidatos, que la Subdirección de Recursos Humanos dará a 
conocer a través de la página electrónica de la Corporación, el viernes 13 de diciembre de 2019, la 
cual, en estricto acatamiento al decreto publicado el 13 de noviembre de 2001, en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, por el que se reforma y adiciona el Artículo 6° del diverso por el que se crea el 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, denominado 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, publicado el 26 de mayo de 2000, en 
la propia Gaceta Oficial, deberá contener, por lo menos, la designación de dos candidatas.  

 
5.- DE LA ELECCIÓN 
 
a) La elección se llevará a cabo los días sábado 14 y domingo 15 de diciembre del 2019, en horario de 

08:00 a 18:00 horas, en las Mesas de Votación que se instalarán en cada uno de los diecinueve 
sectores y tres en el sector 50. 

b) El personal sólo podrá ejercer su voto en la Mesa que corresponda al Sector, al cual se encuentre 
adscrito al día de la elección. 

c) En cada Mesa de Votación habrá tres representantes: dos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México, que serán designados uno por parte de la Dirección Jurídica y Consultiva, quien preside, y 
otro designado por el Sector, previo acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Operación Policial. El 
tercer representante corresponde a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
Asimismo, se contará con la presencia de los observadores de las instituciones invitadas. 

d) En cada Mesa de Votación se exhibirá una relación con los nombres y números de placa de los 
candidatos. 

e) El elector, deberá presentar identificación oficial vigente (cartilla, cédula profesional, pasaporte o 
credencial para votar), su credencial de la Corporación y recibo de pago de la quincena 21/2019, 
recibiendo una boleta y firmando el listado nominal como constancia de votación. 

f) El elector en forma libre y secreta, emitirá su voto anotando en la boleta el nombre, ID y número de 
placa del candidato o candidata elegido (a). 
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g) Concluido el horario de votación el primer día, los representantes en la Mesa de Votación procederán 
al conteo y resguardo de las boletas no utilizadas, mismas que serán contadas al día siguiente, al 
continuar con el proceso de votación. Asimismo, procederán a cerrar, sellar y firmar la urna en que 
se encuentren las boletas utilizadas, levantando el acta correspondiente. 
Al cierre de la jornada, los representantes de la mesa de elección resguardarán las urnas en el área 
correspondiente.  

h) Al día siguiente, los representantes procederán a contar las boletas no utilizadas, verificando que la 
urna no fue abierta y dará inicio a la jornada de elección y la Mesa de Votación cerrará hasta que la 
última persona participante haya efectuado el voto. 

i) Concluida la votación se procederá a cancelar las boletas no utilizadas. Se contabilizarán las boletas 
utilizadas, anotando los datos en el acta elaborada para tal efecto, introduciéndolas nuevamente en la 
urna, la cual será sellada, firmada y trasladada por los integrantes de la Mesa de Votación a la 
Dirección de Inspección General quien acusará de recibo. Los representantes en la Mesa de Votación, 
deberán observar que las sumas de boletas utilizadas y canceladas coincida con el número total de 
boletas entregadas a esa Mesa, levantándose el Acta correspondiente. 

j) Las boletas, podrán ser anuladas por contener más de dos candidatos; estar en blanco; por ser 
ilegible el nombre del candidato a juicio de los representantes en la Mesa de Votación, y/o estar 
alteradas. 

k) El día lunes 16 de diciembre de 2019, a partir de las 10:00 horas en la sala de juntas de la Dirección 
General, con la presencia de un representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de las instituciones designadas como observadores, de 
cinco representantes de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y cinco representantes de la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, designados por sus Directores Generales, 
se procederá a la apertura de urnas y previo escrutinio, al cómputo de los votos. 

l) Al término se considerarán como electos los diez candidatos que obtengan el mayor número de 
votos, y por su orden, los cinco primeros, ocuparán los puestos de titular y los cinco restantes los 
puestos de suplentes, asentándose en el acta de escrutinio los resultados de  la votación, con la firma 
de los participantes. 

m) Si entre los diez candidatos con el mayor número de votos, no se encuentran dos mujeres, aquellas 
que obtengan el mayor número de votos en el cómputo general reemplazarán el quinto y décimo 
lugar de los hombres, recorriendo el quinto como el primer suplente. 

n) En caso de empate, se aplicará como criterio de desempate la antigüedad de los candidatos en la 
Corporación. 

o) Los representantes electos serán citados por la Dirección Jurídica y Consultiva para firmar su 
aceptación o negación a la representación, en este último caso, se recorrerán los electos hasta quedar 
con los diez de mayor votación, cuidando respetar la proporcionalidad de cuando menos una mujer 
titular y suplente. 

p) Los resultados del proceso serán dados a conocer en la página electrónica de la Corporación, el 
viernes 20 de diciembre de 2019, en ésta misma fecha serán entregados los nombramientos 
honorarios.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
a) Para el cumplimiento de las funciones en el Órgano de Gobierno, los representantes electos 

dispondrán de dos días hábiles previos a la fecha de las sesiones programadas, el resto del año 
cumplirán con las funciones propias de su puesto en la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. En 
caso de sesiones extraordinarias, se otorgará hasta un día hábil para el cumplimiento de las 
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funciones asignadas. Los días se otorgarán previo acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Operación 
Policial, sin retribución alguna. 

b) La interpretación de la presente y de los asuntos no contemplados serán resueltos en forma 
definitiva por el Comité de Elección, pudiendo establecer criterios generales sobre la elección de los 
candidatos y el procedimiento establecido, incluyendo la cancelación de la candidatura y la 
aplicación de las medidas conducentes. 

c) Las decisiones que se tomen a lo largo del proceso de registro de candidatos y de elección, son de 
carácter definitivo y sobre los mismos, no existe medio de impugnación, sin perjuicio de lo anterior, 
el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la 
Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, pueden conocer las quejas que se formulen ante 
ellas. 

d) La información que se presente por parte de la Corporación o del aspirante, se proporcionará en 
términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México. 

e) En cumplimiento a las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los nombres de los participantes a ocupar el puesto de 
elección señalados en la presente, serán incorporados a la página electrónica de la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

f) La documentación exhibida durante el proceso de elección tanto por los electores como por los 
aspirantes, candidatos y candidatas electos, se entenderá recibida bajo protesta de decir verdad, por 
lo que la Dirección Jurídica y Consultiva, se reserva el derecho de ejercer acción legal ante la 
instancia competente que pudiere surgir con motivo de la presentación de documentos apócrifos y/o 
alterados. 

 
Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por un Comité de Elección, integrado 
por el Director General, Director Ejecutivo de Operación Policial, Directora Ejecutiva de Desarrollo 
Institucional y Servicios de Apoyo, Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros, Director de 
Coordinación Corporativa y Director Jurídico y Consultivo, todos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México, así como por el Director General de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México. 
 

EL DIRECTOR GENERAL  
PRIMER SUPERINTENDENTE 

LIC. LORENZO GUTIÉRREZ IBÁÑEZ 
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2019 

 


